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En Santiago 18 de febreiro do 2011.

PRESIDENCIA ADMINISTRACIONS

SENTENZA.

Vistos por min, a maxistrada .; xuíz Dona. María Paz Filgueira Paz, os
presentes autos de solicitl1de de reducción de xornada, presentados pola
demandante D. Ignacio Lafuente Fuentes, baixo a dirección letrada de sra. Mallo
Nieves, e aparecendo como demandada Conselleria de presidencia Administracions
Publicas e Xustiza, baixo a dirección letrada de, sra. Asenjo Gil.

, ,

ANTECEDENTES DE FEITO.'"

PRIMEIRO.- Que con data de 18 de xaneiro do 2011, preséntase pola demandante
D. Ignacio Lafuente Fuentes, demanda de solicitud e de declaración de reducción de
xornada, contra a demandada Conselleria de presidencia Administracions Publicas e
Xustiza.

SEGUNDO.- Con data de 3 de febreiro do 2011, admítese a trámite a demanda, e
de conformidade co disposto no artigo 82 da lei de procedemento laboral, cítase ás
partes para xuízo, que se celebra con data de 17 de febreiro do corrente.

TERCEIRO.- No momento do, xuízo contesta a parte demandada opoñéndose á
demanda interposta, e unha vez practicadas as probas propostas e declaradas
pertinentes, queda o expedente visto para sentenza.

No desenvolvemento deste proceso, observáronse todas as prescripcións legais de
pertinente e xeral aplicación.
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FEITOS PROBADOS.

PRIMEIRO.- Que a demandante , desempeña a sua actividade laboral, para a
demandada, con categoría oficial primeira conductor, dentro da unidade mobil da
xunta de Galicia, dende data de 6-8-10, por contrato de interinidade, a tempo
completo.

SEGUNDO.- o contrato do actor, establece una xornada de 37, 50 horas semanais,
de luns a venres, de tempo de presencia e traballo efectivo en todos os centros
laboráis da xunta de Galicia de forma continuada.

TERCEIRO.- o actor ten dous fillos de idade inferior a 8 anos, nacidos 14-4-2009, e
o 19-4-2006.

CUARTO.-.- o actor esta sometido a dispoñibilidade horaria, de xeito que non ten
horario de saía fixo.

QUINTO.- o actor ten un contrato de interinidade. para sustituir a un
traballador con xubilación anticipada ata que este cumpra os 65 anos.

SEXTO.- todos os conductores de cargo de xunta de Galicia, teñen todos o seu
centro laboral sito en Santiago de Cornpostela adscritos a presidencia.

SETIMO.- todos os conductores' están en dispoñibilidade o servizo de calquera
dos cargos da xunta de Galicia en todo o territorio da comunidade autónoma,
estando sometidos as chamadas do servizo.

OITAVO.- neste momento non existe ningún conductor que teña reducción de
xornada por coidado de fillo. . .

NOVENO.- con data de 7-12-2010, o actor solicita ante a administración demandada
reducción de xornada por coidado de fillo, senda que con data de 17 de decembro
do 2001, contesta a demandada desestima a petición, concedendolle a reducción
de xornada nun tercio da mesma, ea correspondente reducción de salario, e
suspensión do plus de dispoñibilidade e de convenio:

DECIMO.- na actualidade existe un total de 240 conductores, estando todos
sometidos a dispoñibilidade que con leva a prestación de servizos.

DECIMOPRIMEIRO.- o plus de dispoñibilidade aplicable a categoría do demandante
pode ser graduado en función da prestación de servizos, asi como o plus de
convenio. ' - .

DECIMOSEGUNDO.- o plus de funcions implica a retribución por o cambio de
horario sin exceder da xornada de traballo estipulada e o plus de convenio implica a
posibilidade de varias a xornada habitual fixada co traballador.

DECIMOTECEIRO.- cada conductor ten asignado un cargo , pola parte demandada
e ea posibilidade en caso de que fose preciso de acudir a cubrir calquera outra
continxencia tanto dentro como fora da xornada habitual.

FUNDAMENTOS DE DEREITO.-

PRIMEIRO.- Solicitada así pola parte demandante, a solicitude de reducción de
xornada, contesta a parte demandada, que non se opón á reducción de xornada
solicitada non estando dacordo ea concreción horaria, mantendo a sua resolución de
petición realizada polo actor.
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SEGUNDO.- A demanda interposta, solicítase ó abeiro do disposto no artigo 37 do
ET, en donde se recolle a posibilidade de solicitar por razóns de garda legal sobre un
menor de 8 anos, a reducción da xornada laboral por un mínimo de 1/ 8 ata un
máximo de a metade da mesma.

E este artigo está encuadrado dentro do mandato que a nosa constitución establece
no seu artigo 39 sobre a protección integral da familia; así como de igual modo
aparece encuadrado no disposto no artigo 154 1 do c. civil en relación co debido
cumplimento do deberes in gerentes á patria potestade, así como para amparar de
forma debida o dereito do menor a recibir a mellor atención posible, non debendo ser
amparadas as peticións que non se axusten á boa fe nin aquelas outras, que poidan
provocar arbitrariamente alteracións ou perxuízos innecesarios na organización e
distribución do traballo que afecta ó empresario e compañeiros.

Para esta explicación trascribo a seguinte sentenza que recolle esta doutrina:

Pues bien, una dé esas excepciones es, cabalmente, la que concierne a los supuestos de jornada
reducida por guarda legal, que tienden a proteger no sólo el derecho de los trabajadores a conciliar
su vida laboral y familiar para mejor cum~lir con los deberes inherentes a la patria potestad que
enumera el arto 154.1 del Código Civil~DL1889/1, sino también el propio interés del menor a recibir
la mejor atención posible. De ahí que, esta Sala haya .señatado que «en la aplicación de las
reducciones de jornada que establece el artíc~IO ~7.5 Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475,
ha de partirse de la base de que tal precepto forma parte del desarrollo del mandato constitucional
(artículo 39 de la Constitución EDL1978/3~79) que establece la protección a la familia y a la infancia.
Finalidad que ha de prevalecer y servir de orientación pa~ála solución de cualquier duda
interpretativa» (S. 20-7-2000, rec. 3799/1999 E[)J 2000/24418).sent TSJ de Extremadura de 19-11-
2007.

TERCEIRO.- Da proba desenvolta na vista queda acreditado que a parte actora ten
dous fillos de menores de 8 anos de idade co cal dada a franxa de idade por este
punto, a solicitud e devén lexitimá, así como taménqueda acreditado que o actro
dadas as especiais caracteristicasda sua prestación de servizos, ten que estar
suxeito a posibilidade de alteraciÓn do seu horario conforme as necesidades asi

, ,

como a prorrogación de sua xornada habitual, e decir que non ten horario fixo de
saida nin de entrada o seu posto de traballo o que evidentemente dificulta a
dedicación diaria do coidado dos seus dous fillos nun senso amplio de protección
integral do desarrollo dos mesmos, asi como da adicación necesaria a sua
educación e protección por parte de cada proxenitor.

De igual modo, queda acreditado, pola documental aportada en xuízo, que a parte
demandada, dentro da categoría de conductor do parque rnobil prestan servizos no
centro laboral da parte actora, un total de 240 persoas sendo que ningunha ten
concedida reducción de xornada por coidado de fillo, e sendo que todas realizan o
seu traballo sometidos a dispoñibilidade horaria de variación de horario dentro da
xornada asi como a posibilidade de variación de xornada propia desta categoría
profesional, polo cal se remunera cos correspondentes plus de dispoñibilidade e de
convenio, E a pesar de cada conductor ten un cargo asdcrito habitualmente o seu
servizo, non e menos certo que cada maña teñen que acudir o parque mobil sito en
Santiago como centro laboral e neste momento poder acudir a todas as necesidades
do servizo que a parte demanda lIe requira.
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De igual modo, non se desvela da proba practicada pola parte demandada o feito de
que por un lado nin a concreción horaria nin a reducción de xornada solicitada
pola parte actora, implique un perxizo para a empresa, non senso de imposibilidade
de coordinación dos servizos dado que por un lado, conta cun total de 240
conductores, que acuden diariamente o parque mobil suxeitos as necesidades do
servizo, ningún deles ten recolleita reducción de xornada motivo polo cal, poden
acudir as necesidades que poidan xurdir ante a imposibilidade de cubrir o servizo
por parte do demandante, tanto na variación de horarios que sexan necesarios como
na posible prórroga de xornada sin que exista imposibilidade dado o numero mais
que suficiente de conductores para todas as necesidades que poidan xurdir.

En conclusión, dedúcese que a petición da parte actora ademais de ser lexítima,
resulta perfectamente afrontable pola parte demandada, tendo en conta a
posibilidade de esta última de protexer a xornada laboral que quedaría descuberta
pola parte actora, e esto sin necesidad e de reducción de xornada senon so
concretando a mesma no horario solicitado polo demandante de luns a venres
dende as 7: 45 horas ata as 15: 15 horas, o que lIe permite a organización da sua
vida laboral ea familiar con xornada completa, sen prexuizo de que non se lIe
apliquen os pluses de convenio e de dispoñibilidadeen función da adscripción do
demandante a un turno horario fixo, e invariable-dado que estes non son mais que
pluses de funcions que non poden manterse se non se realizan as funcions dos
mesmos, e decir nin se pode prorrogar a xornada nin variar o horario diario; ou no
seu caso, a reducción proporcional dos mesmosen función das necesidades,
mantendose integros os demais.conceptos remuneratorios que son invariables dada
a xornada completa que realiza o actor de 37 ho[ase media.

E esta declaración e acorde cos constantes pronünciamentos da xurisprudencia:
. .< .,:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estima en parte la demanda y
condena a la empresa demandada a abonar al actor la sUma de 1.307'37 Euros, en
concepto de diferencias derivadas del plus de nocturniqad, recurre en suplicación
la empresa demandada, denunciando un único motivo, en sede jurídica, y con amparo
procesal en el art.191,c de la LPL EDL1995/13689, infracción del art.17 de Convenio
Colectivo de empresa que regula el plus de noctuinidad!en relación con los arts
1281,1282,1283,1284 y 1286 del Código Civil EDL~889/1T y la jurisprudencia que los
interpreta. Sostiene el recurrente que la cuestión que se plantea en las presentes
actuaciones consistente en determinar si el plus de nocturnidad se debe abonar
solamente en los días trabajados en horario nocturno, o por el contrario en los 30
días del mes, ha de resolverse en el sentido de que dicho plus nocturno se abona
solamente en los días trabajados en horario nocturno incluidos a aquellos
trabajadores que tienen su jornida de trabajo habitual en horario nocturno, pues
como ha quedado acreditado en las actuaciones, resulta que la empresa durante
siempre y en total conformidad con la representación de los trabajadores , ha
abonado el plus nocturno solamente a los días trabajados en trabajo nocturno.

SEGUNDO.- La censura jurídica que se denuncia ha de admitirse, pues la cuestión que
ahora se plantea ha sido resuelta por esta Sala en sentencia dictada en
procedimiento de Conflicto Colectivo de fecha 5 de junio del año 2006 , dictada en
recurso núm. 2110/06, que tiene eficacia de cosa juzgada respecto a las demandas,
como la presente individuales.

En dicha sentencia se concluye que el cálculo del incremento previsto ha de hacerse
por días trabajados en jornada nocturna y no por meses en base a las siguientes
consideraciones; 10) hasta el uno de enero de 2002 las condiciones de trabajo del
personal al servicio de la demandada se regían por el Convenio Colectivo Provincial
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de La Coruña del sector de confiterías, repostería, helados y masas fritas, y en el

su cálculo se hacía sobre el salario base diario, lo que supone un antecedente muy

revelador sobre la circunstancias en las que se produjo la suscripción del Convenio

ahora analizado. 2 a una vez que entró en vigor el convenio Colectivo Panrico

continuó abonando ese plus de la misma manera que habia venido haciéndolo, con

alguna matización acordada con los trabajadores y durante ese período hasta la

presentación de este Conflicto colectivo, no hubo demanda alguna acerca de la

existencia del plus 3°) Mientras la plataforma de negociación del Convenio

Colectivo 2002-2004 no se incluyó modificación alguna referida al sistema de

cálculo del plus de nocturnidad, que hasta ese momento se abonaba mensualmente de

conformidad con el Convenio del sector; en la del convenio Colectivo para el año

2005 si se propone expresamente el cómputo mensual, lo que evidencia la voluntad de

modificar lo que hasta ese momento las partes negociadoras consideraban vigente.

4°) La jurisprudencia reiterada viene a abonar esta conclusión, ya que el plus de

nocturnidad es un complemento salarial de puesto de trabajo y su percepción depende

excLus i.szame nt;e .cieL -ejercicio de La, ect i.vided profesional en eL 91.1est.Qasignado dado

su índole funcional y su carácter. no consolidable (STS 15-09-95 EDJ1995/4431 );

constituyendo pronunciamientos pacíficamente reiterados que: a) el complemento

salarial de trabajos nocturnos no se devenga los días de descanso semanal ni los

festivos; y b) tampoco se abona en los permisos y licencias retribuidos (entre

otras TSJ Galicia 14-7-94). 'Sin .emba~g~ otra cosa acontece respecto de las

vacaciones en virtud de lo dispuesto en el. ar t. 7 del convenio N 132 de la OIT, por

lo que se garantiza el salario vacacional "por lo menos su remuneración normal o

media"; esto es, que el va Lor pzomedi.ado dei'plus de nocturnidad debe repercutir en

la retribución de las vacaciones (STS 15-9-95.).

Por otro lado, el incremento que'consagra el arL36 del ET EDL1995/13475para el plus

de nocturnidad opera sobre el salario base, el cual no es identificable con el

"real", ni con el "ordinario", por lo cual su fijación ha de ser la establecida en

la estructura salarial que reflej a el Convenio,' refiriendo a aquel la parte de la

retribución fijada por un í dadj.de tiempo, sin atender ..a las circunstancias que se

consideran para la determinación de los correspondientes complementos, por ello, su

cuantificación no viene determinada legalmente, pues los mínimos salarios

legalmente impuestos no afectan a la estructura ni al cuantía de los salarios

profesionales, cuando estos en su conjunto y cómputo anual, fueron superiores a

aquellos (STS 23-1-91 EDJ1991/594 y 13-1-92 EDJ1992/184 ), de hecho es perfectamente

lícita la remisión en Convenio Colectivo tan solo al salario base, tal y como se

hace en este supuesto, porque se ha de tener en cuenta que ello "es consecuencia de

lo dispuesto en el art. 3,3 del ET EDL1995/13475, en relación con la potestad que a

la autonomía colectiva de la voluntad concede el art.37,1 de la Constitución

EDL1978/3879, en virtud de la cual las partes negociadoras del convenio colectivo,

se hacen mutuas concesiones, obteniendo beneficios generales superiores a los que

de otra manera pudieran corresponder, lo que supone que, aparentemente, un concepto

determinado pueda aparecer como degradado en su valoración, cuando resulta

ampliamente compensado con los beneficios que superan la cuantía total que en

conjunto de la retribución pudiera corresponder" (STS. 1-2-91 EDJ1991/1024) .

y como último motivo, la propia redacción del precepto se ajusta al doctrina

jurisprudencia a la que hemos hecho referencia, porque los términos utilizados "de
manera efectiva", "solamente en proporción a las horas trabaj adas se abonará

únicamente en los días que se efectúen "expresan con claridad que el plus referido
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solo se abonara cuando de forma real se realice un horario nocturno y precisamente
en su atención, dato que refrenda la interpretación que hace la sala.

La conclusión anterior no es óbice el carácter mejorable del sistema de retribución
de las horas nocturnas, pues si bien no puede ser calificada como disposición de
derecho necesario y, por ello, puede ser alterada o mejorada en Convenio Colectivo,
seg6n se desprende del art.37,1 de la CE EDL1978/3879y de los arts 82 siguientes del
ET /STS 23-1-91 EDJ1991/594 )dicha circunstancia habrá de acreditarse o deducirse del
tenor del artículo, acuerdo o disposición que regule la materia; y en este asunto,
tal y como hemos explicitado en los fundamentos jurídicos anteriores, no cabe
integrar los términos del art .17 del Convenio Colectivo con un módulo mensual de
abono del plus. TSX de Galicia sala social de 11-3-2009.

E este criterio plasmado sustentase xuridicarnente entre outras sentenzas na
seguinte:

Frente a sentencia que acogió la pretensión deducida por la actora, recurre el Ayuntamiento
demandado en suplicación. El recurso DO puede prosperar, pues si bien la determinación fijada en
el arto 37, 5 ET, en orden a la cuestlon de a quién corresponderie fijar el concreto horario a
desempeñar como consecuencia de una reducción de la jornada de trabajo, por razón de
cuidado de un hijo menor de 6 años, si al empresarIo o al trabajador, no tiene una solución
unívoca, sino que por el contrario ha de ser resuelta atendiendo a las circunstancias concretas
concurrentes en cada caso"se ha de buscar en la medida de lo posible armonizar
convenientemente los intereses de laempresa y los trabajadores, atendiendo a criterios de buena
fe y salvaguardando siempre ~l ejerciéio; esp~cíficamente conferido al trabajador, de optar por la
reducción de su jornada de trabajo, todo lo cual implica la necesidad de evitar que prosperar
conductas arbitrarias y carentes d~ justittcscián objetiva y razonable. Por tanto, cuando la empresa
no evidencia razones suficientemente justificadas para acceder a la elección de la específica
jornada adoptada o solicitada por'ei trabajador, será ésta la que prospere, o contrariamente,
cuando esas razones queden demostradas y frente a elfo el trabajador no aduzca otras
motivaciones de mayor significado o relevancia, deberá prosperar el horario propuesto por la
empresa.sent. Castilla-LEÓN de 10-11-2006.

FALLO.

POLO EXPOSTO, acollo a demanda interposta polo actor D. Ignacio Lafuente
Fuentes, acollencJo a concreción horaria da parte actora por coidado de fillo, ca
concreción da horaria solicitada en demanda de 37, 50 horas semanais de de luns á

venres dende as 7: 45 horas ata as 15: 15 horas, condenando á demandada
Conselleria de presidencia Administracions Publicas e Xustiza, a estar e pasar por
esta resolución e o cumprimento estricto da mesma.

Esta resolución notifícase ás partes facéndolles saber que contra a mesma non
cabe recurso conforme o artigo 138. Bis.

Así o pronuncio mando e asino.

PUBLlC.ACIÓN.- Dictada e leída a presente sentenza pela, xuiz que a dicta. Dou fe.
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